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¡¡Cumplimos  dos  años!!  \ 
•  Construye  tu  propio  joystick  J 
•  Listados  perfectos 
•  Reset  paso  a  paso 







Í  ¡Feliz  cumpleaños  Commodore  World 













¿Cuántas  veces 
has  estado 
tecleando 
un  largo  listado 
para  encontrarte 
con  un  Syntax  Error 
o  un  Out 
of  Data 
al  intentar 

ejecutarlo? 
Es  muy  fácil 
cometer  un  error 

tecleando 
el  listado 
de  un  programa, 

no  es  tan  fácil 
encontrarlo  después. 
Algunas  veces, 
la  línea 

que  falla 

la  que  contiene 
el  error. 
Esto 
es  bastante 
desconcertante, 
sobre  todo 
para  los  principiantes. 

LISTADOS  F 



•ERFECTOS 





PROGRAMAS 
PROFESIONALES 



ppcpT'  •tS) I  IImíwIhí  I  I  inicialización 
Ahora  tenéis  la  oportunidad  de 
conocer  en  profundidad  todo  lo 
que  sucede  durante  los  tres 
segundos  y  medio  que  tarda 
vuestro  ordenador  en  comenzar  a 
funcionar.  Aunque  está  basado 
en  la  ROM  del  C-64  los  demás 
modelos  Commodore  funcionan 
de  una  forma  muy  parecida. 



















CONDICIONES  ESPECIALES 

COMPUTERS,  S.A. 





BASIC  4.5 
Tercera  y  última  parte. 

Este  mes  vamos  a  hablar  del  resto  de  los 
comandos  del  Basic  4.5,  empezando  por  los 
comandos  de  ventanas,  llamados  así  porque 
permiten  una  manipulación  de  porciones  de  la 

pantalla,  o  “ventanas”.  Estas  ventanas  pueden 
hacer  un  scroll  en  cualquiera  de  las  cuatro 
direcciones,  pueden  ser  invertidas,  hacerlas 
destellar,  ser  borradas  o  rellenadas  con  un 
carácter  específico. 
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05Ñ1DFT.SA 
Somos  una  empresa  creativa  e  importadora  de  informática  “Light” 

•  Software 
•  Diskettes 
•  Accesorios  y  complementos 
para  micro-ordenadores 

NECESITAMOS 

•  Distribuidores 
•  Representantes  a  comisión 
•  Colaboradores 

EN  TODA  ESPAÑA 

Para  nuestros  productos  de  alta  calidad  y  reciente  tecnología 
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PROGRAMAS  PROFESIONALES 

Commodore  64  -  128 

I  COMERCIAL 
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ejemplares  atrasados  DE  COMMODORE  WORLD 

WORLD 



;  L  |  olaboracioÑes 





Commodore 









ARTA  BLANCA. 

EJORANDO  LO  PRESENTE 



¡¡¡ASOMBROSO!!! 

THE  FINAL  CARTRIDGE  ® 

NO  REQU!i„Ri^i.^rii^:^s°^spEciAL 
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OMENTARIOS  COMMODORE 



OMENTA  RIOS  COMMODORE 













HardBall 
Nunca  verá  un  juego  de  béisbol 

tan  próximo  a  la  realidad 


